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María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, 
hermosa Virgen del Valle, 

ayúdanos a renovar nuestra fe  
y nuestra alegría cristiana. 

 
Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, 

enséñanos a hacer vida el Evangelio, 
para transformar la historia de nuestra Patria. 

 
Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, 

haz que en nuestras familias recibamos  
y cuidemos la vida 

y cultivemos la concordia y el amor. 
 

Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme, 
y viviste el alegre consuelo de la resurrección, 

enséñanos a ser fuertes en las dificultades 
y a caminar como resucitados. 

 
Tú que eres signo de una nueva humanidad, 

impúlsanos a ser promotores de amistad social 
y a estar cerca de los débiles y necesitados. 

 
Tú que proclamaste las maravillas del Señor, 

consíguenos un nuevo ardor misionero 
para llevar a todos la Buena Noticia. 

 
Anímanos a salir sin demora 

al encuentro de los hermanos, 
para anunciar el amor de Dios 

reflejado en la entrega total de Jesucristo. 
 

Madre preciosa, 
recibe todo el cariño de este pueblo argentino 

que siempre experimentó tu presencia amorosa 
y tu valiosa intercesión. 

Gracias Madre. 
Amén. 
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Letra y Música: Hna. María Valeria González Ferreyra EC 
 

María, mujer buscadora 
de las huellas que Dios ha dejado, 
escondidas como un gran tesoro 

en lo simple y en lo cotidiano. 
 

María, mujer que escuchaste 
la Palabra de Dios con tu pueblo, 

respondiste discípula dócil, 
engendrando en tu alma primero. 

 

Hoy tus hijos del norte y del sur, 
Peregrinos en esta Argentina, 

nos unimos pidiéndote Madre, 
que nos traigas con Cristo la vida. 

 

Para que haya más pan y trabajo, 
para que se fecunde esta tierra, 
que tengamos tus gestos, María, 

Madre del Pueblo, esperanza nuestra. 
 

María, madre generosa, 
te llamamos bienaventurada, 

como Dios preferís a los pobres, 
en el débil es fuerte su gracia. 

 

María, madre que caminas 
con tus hijos tejiendo la historia, 

educándonos en el servicio, 
traduciendo el amor en las obras. 

 

María, discípula humilde, 
aprendiste en fe y esperanza, 

ayúdanos a ser misioneros 
del que es vida y la da en abundancia. 

 

María, madre de familia, 
que a todos nos querés en la mesa 
donde Cristo es el pan que se parte 

y poniendo en común se hace fiesta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-uDGBDQU3k&t=14s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-uDGBDQU3k&t=14s
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Este subsidio tiene como propósito, brindar a las distintas comunidades (parroquias, 

movimientos, colegios y escuelas, áreas de servicio y sectores pastorales, etc.) que quieran  

prepararse a vivir el Año Mariano Nacional y particularmente el IV CMN2020, una “caja de 

herramientas” que faciliten su trabajo a la hora de desarrollarlo.  

1) Es por ello que lo organizamos 

a partir de cuatro preguntas 

orientadoras ¿QUÉ, CÓMO, QUIÉNES, 

DÓNDE, CELEBRAMOS? que les 

ayuden a desarrollar las distintas 

temáticas, acciones, etc. También 

dentro de cada una de ellas 

encontraran títulos que intentarán 

responder a estas preguntas.  

 
         2) Los invitamos a apreciar la imagen de la portada de este subsidio, sobre el título que se 

le otorga a la Santísima Virgen María de NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA que es 

recreado a través del arte plástico y que tomamos como magnífica catequesis. 

Datos principales 

La iconografía nos muestra que, con 
este título, se quiere honrar a la Virgen 
María en su participación en el 
misterio de la Presentación del Señor, 
cuando Simeón proclama a Cristo “luz 
para alumbrar a las naciones y gloria 
de su pueblo Israel” y a ella le anuncia 
la eminente cooperación que tendrá 
en la obra redentora. Por eso, aparece 
entre las columnas del templo, con el 
Hijo entre sus brazos, llevando el par 
de palomas que entonces ofreció y con 
la candela encendida que significa la 
identidad del que ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo. 
Como la mujer descrita en el 
Apocalipsis, está coronada de estrellas 
y con la luna bajo sus pies (cf. Lc. 2,22-
32; Jn. 1,9; Ap. 12,1).   
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I – PARA REFLEXIONAR SOBRE MARÍA 

 
Presentación del Señor - Virgen de la Candelaria 
 

Cristo estaba exento de la ley, como el Hijo de Dios. Sin embargo quería darnos 
ejemplo de humildad, obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al 
Padre. 
 
Por: Padre Nicolás Schwizer | Fuente: Homilías del Padre Nicolás Schwizer  

 

 
 

Lucas 2,22-40: Mis ojos han visto a tu Salvador 
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José 

llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: 
Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la 
ley, un par de tórtolas o dos pichones. 

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que 
aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado 
que no moriría sin haber visto antes al Mesías de Señor. Movido por el Espíritu, fue al 



 
 

I V  C O N G R E S O  M A R I A N O  N A C I O N A L  2 0 2 0  
 

Página 7 

templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: "Señor, ya puedes dejar morir 
en paz a tu siervo, según me lo habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y 
gloria de tu pueblo, Israel" 
         El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los 
bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: "Este niño ha sido puesto para ruina y 
resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que 
queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te 
atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y 
cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del 
niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba 
creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. 
 
Reflexión 
          La Iglesia celebra hoy la fiesta de la presentación del Señor, o - como solemos decir 
nosotros – la Virgen de la Candelaria. El Evangelio de hoy que acabamos de escuchar 
sucede algunos días después del nacimiento de Jesús. Es cuando María y José van con el 
niño al templo de Jerusalén para cumplir con las obligaciones de la ley judía. Se trata de la 
purificación de María y la presentación de Jesús en el templo. 
En esta fiesta se recuerdan algunos misterios en cuyo centro están Jesús y María: 
 
1. El primer misterio: la purificación de María. La ley de Moisés decía que la mujer, 
después del parto, continuaba legalmente, en un estado que la ley llamaba “impuro”. 
Ordenaba que durante ese periodo no debía mostrarse en público ni tocar nada 
consagrado a Dios. 

Cuarenta días después del nacimiento de un hijo varón (80 de una hija), la madre debía 
purificarse en el templo y dejar allí su ofrenda. Debía dejar en el templo un cordero y una 
paloma: el cordero simbolizaba el reconocimiento de la soberanía de Dios y se ofrendaba 
en acción de gracias por el feliz nacimiento. El ave se ofrecía para purificación del pecado…  
Consumado el sacrificio, la mujer quedaba limpia de la impureza legal. En el caso de la 
gente pobre, no se exigía el cordero, sino dos palomas o tórtolas. 
        Sabemos que Cristo fue concebido sin mancha de pecado y que sus Madre 
permanecía Virgen. Por eso, a ella evidentemente no le correspondía esta disposición de la 
ley. Sin embargo, a los ojos del mundo, le obligaba el mandato. Y entonces, con toda 
humildad, como María es obediente en todo al Dios de su pueblo, se somete a esta 
ceremonia tradicional y hace la ofrenda de los pobres: dos palomas. 
 
2. Presentación de Jesús. Una segunda ley ordenaba ofrecerle a Dios al hijo varón 
primogénito. Desde la salida de Egipto, todo primogénito era propiedad de Dios. Y tenía 
que ser rescatado, mediante cierta suma de dinero. María cumplió también estrictamente 
con todas estas ordenanzas. 
        En la misma oportunidad, María presentó a Jesús en el templo, por manos del 
sacerdote, a su Padre Celestial, lo rescató con cinco “shekels”, monedas de plata y lo 
recibió de nuevo en sus brazos – hasta que el Padre volviera a reclamarlo. Pienso que Ella 
intuye un gran misterio en esta ceremonia. Sabe que, si todo primogénito es propiedad de 
Dios, este hijo suyo lo es más que ninguno. Siente que este hijo no será “suyo”, que será 
infinitamente más grande que ella. 
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Por supuesto, Cristo estaba exento de esa ley, ya que es el Hijo de Dios. Sin embargo 
quería darnos ejemplo de humildad, obediencia y devoción al renovar públicamente la 
propia oblación al Padre. 

Y aquí podríamos preguntarnos: ¿en qué medida consideramos a nosotros mismos y a 
nuestros hijos regalos de Dios, personas que pertenecen a Dios, que son de Dios? ¿Y hasta 
qué punto actuamos y tratamos también a los demás como propiedad de Dios? 
 
3. El encuentro con Simeón y Ana. Al realizar los ritos previstos en el templo, se 
encuentran con dos personas fuera de lo común: Simeón y Ana. Los dos son ancianos de 
años, pero jóvenes de alma. Son personas sabias y piadosas, llenas del Espíritu Santo - con 
otras palabras: profetas. 

Forman parte del “resto de Israel”, es decir, del pequeño círculo de verdaderos 
israelitas que están aguardando los tiempos mesiánicos. Son los que siguen confiando con 
todo su corazón en las promesas sobre el Mesías y que por eso lo están esperando con 
ansias como el gran Salvador de su pueblo. 

No es difícil imaginar el inmenso gozo de estos dos ancianos, que antes de morir 
pueden ver y tocar al Mesías. 
El bendito Simeón recibió en sus brazos al anhelado y alabó a Dios por la felicidad de 
contemplar al Mesías. Predijo el dolor de María y anunció que se salvarían todos los que 
creyeran por medio de Cristo. 
La profetisa Ana también compartió el privilegio de reconocer y adorar al recién nacido 
Redentor del mundo. Éste no podía ocultarse a los que lo buscaban con sencillez, humildad 
y fe ardiente. 

Sus palabras proféticas le hacen comprender a María y a José el gran destino de este 
niño recién nacido. Ellos no sabían todo desde el comienzo. Paso a paso, Dios les revela 
todo lo que tienen que saber sobre Jesús. Sólo paulatinamente se les abren los ojos sobre 
el misterio de Él. Y Simeón y Ana son unos de los primeros instrumentos para ello. 
 
4. ¿Cuál es el mensaje, la profecía que el anciano Simeón les entregaba? “Mis ojos han 
visto al Salvador”. Jesús es el Salvador, el Mesías esperado. Su misión será salvar a todos 
los hombres de la servidumbre del pecado. 

Y entonces Simeón distingue dos clases de hombres, según la costumbre de aquel 
tiempo: los paganos y los judíos: Este niño va a ser “luz para alumbrar a los gentiles”, es 
decir, va a ser el Salvador no sólo de los judíos, sino también de los paganos. Decir esto y 
además en el templo mismo de los judíos, fue como un escándalo. 

Y en segundo lugar, este niño será también “gloria del pueblo Israel”. Gloria, honor 
porque el Salvador de todos los pueblos proviene de Israel. 
 
5. Después Simeón revela las consecuencias que trae la misión de ese niño, su misión de 
Salvador: “Será causa tanto de caída como de resurrección para muchos”, “será como una 
bandera discutida”. Muchos judíos esperan a un Mesías político que los libere de la 
opresión política de los romanos. Por eso no podrán aceptar a un Salvador religioso que 
querrá liberarlos del pecado. 

Jesús va a separar los espíritus en su propio pueblo. Va a ser causa de caída para los 
que no le creen, los que no quieren seguirle, los que no le hacen caso. Eso vale también 
para todos nosotros: también de cada uno de nosotros se exige una decisión a favor o en 
contra del Señor. 

Para los que creen en Él, será causa de resurrección, de salvación y de felicidad eterna. 
Así en Cristo realmente se separan los espíritus, se dividen los hombres. Con el nacimiento 
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del Mesías se acercan tiempos transcendentales, tiempos de decisión para Israel y todos 
los pueblos. 
 
6. Finalmente agrega una palabra dirigida directamente a la Ssma. Virgen: “A ti una 
espada te traspasará el alma”. Su destino estará unido íntimamente con el de su Hijo. 
Estará a su lado, como compañera y colaboradora de Jesús. Y llegará un momento 
culminante, en esa lucha de su Hijo por cumplir su gran misión: un momento que llenará 
su alma maternal de dolor y de sufrimiento, como una espada le atravesará. 
Simeón le anuncia aquí la hora del Calvario que Ella sufrirá al pie de la cruz de su Hijo. 

        Pienso que después de este encuentro con los dos ancianos, María y José salieron del 
templo y habrán vuelto silenciosos, ensimismados y hasta preocupados. Al mirar al niño ya 
no ven sólo su rostro feliz, sino también su misión tan grande y pesada: será el Salvador no 
sólo de Israel, sino de todos los hombres y de todos los pueblos. Pero será también un 
signo de contradicción: salvación y resurrección para unos, ruina y condenación para otros.  

        E intuyen también que ese destino lo llevará necesariamente a sufrir mucho por sus 
hermanos. Y se dan cuenta de que también ellos mismos han de sufrir con Él. 
Y todo esto iba a ser como una espada en el alma de María. Veían la espada en el 
horizonte, una espada enorme y ensangrentada, segura como la maldad de los hombres, 
segura como la voluntad de Dios. Y con esos presentimientos vuelven a Nazaret. 
         El nacimiento del Mesías no sólo es alegría y gozo. Es también anuncio de lucha y 
muerte contra el enemigo de Dios, contra la debilidad y la resistencia del hombre. Y, 
finalmente el anuncio de la cruz, que, es humanamente un gran fracaso, pero en realidad 
se convertirá en la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, el diablo y la muerte. 
 
¡Qué así sea! 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Padre Nicolás Schwizer 
Instituto de los Padres de Schoenstatt 
http://www.es.catholic.net/op/articulos/42379/meditacionBoletin.html#modal 
 
 

 La Fiesta de “La Candelaria” se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la 
celebración de la Presentación del Señor y la Purificación ritual de la Virgen María. A 
mediados del siglo V esta celebración era conocida como la “Fiesta de las luces”. 

Algunos sostienen que comenzó en oriente con el nombre del “Encuentro” y luego se 
extendió a occidente en el siglo VI, llegándose a celebrar en Roma con carácter penitencial. 
Se desconoce con certeza cuándo comenzaron las procesiones con velas relacionadas a esta 
fiesta, pero ya en el siglo X se celebraban con solemnidad. 

La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria 
tuvo su origen en Tenerife (España). Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos 
aborígenes “guanches” que pastoreaban su rebaño. Ellos al llegar a la boca de un barranco, 
vieron que el ganado no avanzaba. 

Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña 
imagen de madera de una mujer, como de un metro de alto. En la imagen, la señora portaba 
una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el 
pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/42379/meditacionBoletin.html#modal
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La Virgen de la Candelaria es patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Candelaria en Tenerife. 

Más adelante, esta devoción se extendió y llegó también a América. En Argentina, por 
ejemplo, su fiesta se celebra en la localidad de Candelaria (Misiones), tomado de las antiguas 
reducciones jesuíticas (capital de los treinta pueblos guaraníes que incluía a Paraguay, 
Argentina y Brasil). Actualmente hay procesiones y se espera a la Virgen con serenata popular. 

Asimismo, en la ciudad de Humahuaca, Jujuy, se realiza la tradicional danza de los 
toritos y fuegos artificiales. Mientras que en la provincia de Tucumán, en la localidad de Villa 
de Leales, esta festividad es una de las más multitudinarias. En Guaminí, provincia de Buenos 
Aires, la Virgen de la Candelaria es patrona de la ciudad. 
 

 
(11 de Febrero) NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

“YO SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN” 

El 11 de febrero de 1858, tres 
niñas, Bernadette Soubirous, de 
14 años, su hermana Marie 
Toinete, de 11 y su amiga Jeanne 
Abadie, de 12 salieron de su casa 
en Lourdes para recoger leña. 
Camino al río Gave, pasaron por 
una gruta natural donde 
Bernadette escuchó un murmullo 
y divisó la figura de una joven 
vestida de túnica blanca, muy 
hermosa, ceñida por una banda 
azul y con un rosario colgado del 
brazo. Se acercó y comenzaron a 
rezar juntas, para luego 
desaparecer. 

Por un período de cinco 
meses, la Virgen se le apareció a 
la niña, en medio de multitudes 
que se acercaban para rezar y 
poder observar a la hermosa 
señora, pero la Virgen sólo se le 
aparecía a la niña. En reiteradas 
ocasiones, Bernadette fue 
víctima de desprecios y burlas 
por parte de las autoridades 
eclesiales y civiles de pueblo, 
pero la niña se mantuvo firme en 
su fe mariana sobre todo en el 
especial pedido que la Virgen le 
había encargado: la construcción 
de una capilla sobre la gruta y la 
realización de una procesión. 
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Luego de la última aparición ocurrida en 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, 
Bernadette ingresó a la orden religiosa de las hermanas enfermeras, a la edad de 22 años, y 
permaneció allí hasta su muerte a los 34 años de edad. 

Podemos conocer más en:  

https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-de-lourdes-1090 

 
Virgen de Lourdes. Patrona de Ambato (octubre) - (La Puerta) 
 
FIESTA POPULAR “LOURDES”, esta advocación llegó a Catamarca a través de los Padres 
Lourdista (actualmente están en la Parroquia de Ambato) quienes se hicieron cargo del 
Seminario Regional, la INMACULADA en su advocación de Lourdes se encuentra en el 
frontispicio de la catedral, que anteriormente presidía la escalera principal del seminario y 
queda así como herencia. 
 
 

11 de febrero: JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS 

Ya en las primeras apariciones en Lourdes la Madre de Dios mostró su amor hacia los 

que sufren cualquier tipo de enfermedad. Desde entonces la gruta, y posterior santuario, ha 

sido  un lugar de fraterna acogida, de oración y confianza para millares de enfermos de todo el 

mundo. Muchísimas han sido las curaciones milagrosas obradas allí por la Inmaculada 

Concepción. Y han quedado allí los testimonios de gratitud de todos los que hallaron salud, paz 

y consuelo. 

Tal fue y sigue siendo esa afluencia, que se instituyó este día como la Jornada Mundial 

del Enfermo. 

El viernes 3 de enero de 2020 el Papa Francisco dio a conocer su mensaje para la XXVIII 

Jornada Mundial del enfermo que se celebrará como es habitual el 11 de febrero y que lleva 

como título el pasaje del Evangelio según san Mateo capítulo 11 versículo 28: «Venid a mí 

todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». 

 

SUGERENCIAS PASTORALES 
 
Celebración en la parroquia 
Intensificar el contacto habitual de la comunidad parroquial con los enfermos. 
Preparar la celebración de la Eucaristía y el sacramento de la Unción, contando con los 
enfermos, agentes de pastoral de la salud, con los profesionales, catequistas y encargados de 
la liturgia. 
Peregrinar a santuarios marianos. 
Conferencia de un profesional de la salud sobre el valor de la salud, vida y prevención. 
Proyectar el documental Hospitalarios: la realidad de los enfermos de la mano de María en 
Lourdes  https://www.youtube.com/watch?v=-25mthxxZWk 
Consultar en https://www.hospitalarioslapelicula.com/ 

https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-de-lourdes-1090
https://www.youtube.com/watch?v=-25mthxxZWk
https://www.hospitalarioslapelicula.com/
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En los centros de salud 
Colocar afiches del Día del Enfermo. 
Difundir mensaje del Papa. 
Anunciar por megafonía la celebración de la Jornada con algunos mensajes. 
Visita personalizada a cada enfermo. 
Celebración de la Santa Misa y/o de la Palabra de Dios. 
Entrega a los enfermos de un obsequio o una frase entresacada del mensaje del Papa para este 
Día del Enfermo. La ORACIÓN DEL AÑO MARIANO. 
Con los profesionales: leer y meditar el mensaje del Papa. 
Meditar y orar los textos bíblicos: Lc. 10, 25-37; Mt 25, 31-46 y Mc 5,1-20. 
Profesionales de la salud comprometidos pueden dar una conferencia sobre humanización o 
bioética, presentando el Día del Enfermo. 
 
Para los jóvenes 
Presentar el Día del Enfermo en la eucaristía de jóvenes y en la catequesis de confirmación. 
Leer, meditar y comentar juntos la Mc 1.40-45. 
Comentar una experiencia humana de dolor y sufrimiento. Analizarla a la luz del evangelio. 
Llevar a cabo una acción y un gesto concreto a favor de un enfermo de la comunidad. 
Visitar una institución de salud. 
 
Para los niños 
Presentar el Día del Enfermo a los niños por parte de los profesores de religión, catequistas. 
Comentar la jornada en la homilía de la Eucaristía de niños 
Pintar un afiche referente a la jornada. 
Escenificar la parábola del Buen Samaritano (Lc. 10,25-37). 
Escribir un mensaje para un niño enfermo, etc. 
Visitar en grupo a un niño enfermo. 
 
Para los Medios de Comunicación Social 
Actuar activa y creativamente presentando esta Jornada en los medios de comunicación social: 
radio, TV, prensa escrita, Internet. 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO  

11 de febrero de 2020 

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,  
y yo os aliviaré» (Mt 11,28) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

1. Las palabras que pronuncia Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré» (Mt 11,28) indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos 
y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad 
del Hijo del hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. ¡Cuántas personas 
padecen en el cuerpo y en el espíritu! Jesús dice a todos que acudan a Él, «venid a mí», y les 
promete alivio y consuelo. «Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las personas que 
encuentra todos los días por los caminos de Galilea: mucha gente sencilla, pobres, enfermos, 
pecadores, marginados... del peso de la ley del sistema social opresivo... Esta gente lo ha 
seguido siempre para escuchar su palabra, ¡una palabra que daba esperanza!» (Ángelus, 6 julio 
2014). 

En la XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a 
los oprimidos, a los pobres que saben que dependen completamente de Dios y que, heridos 
por el peso de la prueba, necesitan ser curados. Jesucristo, a quien siente angustia por su 
propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su 
misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira la humanidad herida. Tiene ojos que 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
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ven, que se dan cuenta, porque miran profundamente, no corren indiferentes, sino que se 
detienen y abrazan a todo el hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin descartar a 
nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura.  

2. ¿Por qué Jesucristo nutre estos sentimientos? Porque él mismo se hizo débil, vivió la 
experiencia humana del sufrimiento y recibió a su vez consuelo del Padre. Efectivamente, sólo 
quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para otros. Las formas 
graves de sufrimiento son varias: enfermedades incurables y crónicas, patologías psíquicas, las 
que necesitan rehabilitación o cuidados paliativos, las diversas discapacidades, las 
enfermedades de la infancia y de la vejez… En estas circunstancias, a veces se percibe una 
carencia de humanidad y, por eso, resulta necesario personalizar el modo de acercarse al 
enfermo, añadiendo al curar el cuidar, para una recuperación humana integral. Durante la 
enfermedad, la persona siente que está comprometida no sólo su integridad física, sino 
también sus dimensiones relacionales, intelectiva, afectiva y espiritual; por eso, además de los 
tratamientos espera recibir apoyo, solicitud, atención… en definitiva, amor. Por otra parte, 
junto al enfermo hay una familia que sufre, y a su vez pide consuelo y cercanía. 

3. Queridos hermanos y hermanas enfermos: A causa de la enfermedad, estáis de modo 
particular entre quienes, “cansados y agobiados”, atraen la mirada y el corazón de Jesús. De 
ahí viene la luz para vuestros momentos de oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. 
Jesús os invita a acudir a Él: «Venid». En Él, efectivamente, encontraréis la fuerza para afrontar 
las inquietudes y las preguntas que surgen en vosotros, en esta “noche” del cuerpo y del 
espíritu. Sí, Cristo no nos ha dado recetas, sino que con su pasión, muerte y resurrección nos 
libera de la opresión del mal.  

En esta condición, ciertamente, necesitáis un lugar para restableceros. La Iglesia desea 
ser cada vez más —y lo mejor que pueda— la “posada” del Buen Samaritano que es Cristo (cf. 
Lc 10,34), es decir, la casa en la que podéis encontrar su gracia, que se expresa en la 
familiaridad, en la acogida y en el consuelo. En esta casa, podréis encontrar personas que, 
curadas por la misericordia de Dios en su fragilidad, sabrán ayudaros a llevar la cruz haciendo 
de las propias heridas claraboyas a través de las cuales se pueda mirar el horizonte más allá de 
la enfermedad, y recibir luz y aire puro para vuestra vida.  

En esta tarea de procurar alivio a los hermanos enfermos se sitúa el servicio de los 
agentes sanitarios, médicos, enfermeros, personal sanitario y administrativo, auxiliares y 
voluntarios que actúan con competencia haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece 
consuelo y se hace cargo de la persona enferma curando sus heridas. Sin embargo, ellos son 
también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades. Para ellos valen 
especialmente estas palabras: «Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos 
llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa 
y humilde, a imitación del Maestro» (Ángelus, 6 julio2014). 

4. Queridos agentes sanitarios: Cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de 
investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el 
sustantivo “persona” siempre está antes del adjetivo “enferma”. Por lo tanto, que vuestra 
acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos 
que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado 
de la enfermedad sea irreversible.  

En la experiencia del límite y del posible fracaso de la ciencia médica frente a casos 
clínicos cada vez más problemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a abriros a la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
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dimensión trascendente, que puede daros el sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos 
que la vida es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto, es inviolable y no se puede disponer de 
ella (cf. Instr. Donum vitae, 5; Carta enc. Evangelium vitae, 29-53). La vida debe ser acogida, 
tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina: lo requieren 
simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. En ciertos casos, la 
objeción de conciencia es para vosotros una elección necesaria para ser coherentes con este 
“sí” a la vida y a la persona. En cualquier caso, vuestra profesionalidad, animada por la caridad 
cristiana, será el mejor servicio al verdadero derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a 
veces no podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de él con gestos y 
procedimientos que le den alivio y consuelo. 

Lamentablemente, en algunos contextos de guerra y de conflicto violento, el personal 
sanitario y los centros que se ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están en el 
punto de mira. En algunas zonas, el poder político también pretende manipular la asistencia 
médica a su favor, limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. En realidad, atacar a 
aquellos que se dedican al servicio de los miembros del cuerpo social que sufren no beneficia a 
nadie. 

5. En esta XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, pienso en los numerosos hermanos y hermanas 
que, en todo el mundo, no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos, porque viven en 
la pobreza. Me dirijo, por lo tanto, a las instituciones sanitarias y a los Gobiernos de todos los 
países del mundo, a fin de que no desatiendan la justicia social, considerando solamente el 
aspecto económico. Deseo que, aunando los principios de solidaridad y subsidiariedad, se 
coopere para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la salvaguardia y la 
recuperación de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de 
los enfermos, que suplen en muchos casos carencias estructurales y reflejan, con gestos de 
ternura y de cercanía, la imagen de Cristo Buen Samaritano. 

Encomiendo a la Virgen María, Salud de los enfermos, a todas las personas que están 
llevando el peso de la enfermedad, así como a sus familias y a los agentes sanitarios. A todos, 
con afecto, les aseguro mi cercanía en la oración y les imparto de corazón la Bendición 
Apostólica. 

Vaticano, 3 de enero de 2020 

Memoria del Santísimo Nombre de Jesús 

Francisco 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html
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II -  CELEBRACION DE LA PALABRA DE DIOS 
 
  En el plan salvífico de Dios (ver Lc. 
2,34-35) están asociados Cristo crucificado y 
la Virgen dolorosa. Como Cristo es el 
"hombre de dolores" (Is. 53,3), por medio del 
cual se ha complacido Dios en "reconciliar 
consigo todos los seres: los del cielo y los de 
la tierra, haciendo la paz por la sangre de su 
cruz" (Col 1,20), así María es la "mujer del 
dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo, 
como madre y partícipe de su Pasión. Desde 
los días de la infancia de Cristo, toda la vida 
de la Virgen, participando del rechazo de que 
era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo 
de la espada (ver Lc. 2,35). 
               Por ello la Cuaresma es también 
tiempo oportuno para crecer en nuestro 
amor filial a Aquella que al pie de la Cruz nos 
entregó a su Hijo, y se entregó Ella misma 
con Él, por nuestra salvación. Este amor filial 
lo podemos expresar durante la Cuaresma 
impulsando ciertas devociones marianas 
propias de este tiempo: "Los siete dolores de 
Santa María Virgen"; la devoción a "Nuestra 

Señora, la Virgen de los Dolores" (cuya memoria litúrgico se puede celebrar el viernes de la V 
semana de Cuaresma); y el rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios de dolor. 

También podemos impulsar el culto de la Virgen María a través de la colección de Misas de 
la Bienaventurada Virgen María, cuyos formularios de Cuaresma pueden ser usados el día sábado. 
[2] 
María: la liturgia nos presenta en este tiempo a la Virgen como modelo de creyente que medita y 
escucha la Palabra de Dios. 
María, obediente a la voluntad del Padre, camina también Ella hacia la cruz.  
María: ha sido vista así por la tradición cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe un ropaje 
que nos dificulta ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que hace también un 
camino de fe y de subida a Jerusalén. La presencia de las procesiones cuaresmales, la presencia de 
María en esas procesiones, con tanta fuerza, responde a una teología válida: María sentida y 
celebrada como creyente fiel, como compañera privilegiada del Hijo que se entrega. Catequesis y 
celebración tienen el deber de realizar el deber que subyace.  
 María: en el camino cuaresmal, la figura de María aparece con sobriedad, con discreción, con 
sigilo, casi de puntillas. El centro de la cuaresma es la profesión bautismal y los compromisos que 
ella supone. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación a la pascua. En el camino, como 
una más, pero como creyente significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un modelo. 
Ella ha recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como lo tiene que recorrer 
cualquiera que sea seguidor de Cristo. [3] 

Preparado Por: Cesar Parra  

Biografía: 
[1] http://www.jesustellamahoy.es.tl/Santa-Mar%EDa-en-cuaresma.htm 

[2] http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com/2010/02/la-virgen-maria-en-la-cuaresma.html  

[3] http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas1391.htm  

http://www.jesustellamahoy.es.tl/Santa-Mar%EDa-en-cuaresma.htm
http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com/2010/02/la-virgen-maria-en-la-cuaresma.html
http://www.mariologia.org/reflexionesmarianas1391.htm


 
 

I V  C O N G R E S O  M A R I A N O  N A C I O N A L  2 0 2 0  
 

Página 17 

 
La Iglesia Católica inicia este 26 de Febrero, con el Miércoles de Ceniza, el tiempo 

litúrgico de la Cuaresma en el que, durante 40 días y a través de la vivencia del ayuno, la 
oración y la limosna, los fieles se preparan para la Semana Santa en la que se actualizan los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús. 

Esta celebración tiene su origen en una antigua costumbre judía de cubrirse de ceniza 
al hacer algún sacrificio, como signo de conversión, y que ya en los primeros años de la Iglesia 
aquellos que deseaban recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, se ponían 
ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Al 
igual que aquella costumbre judía, este gesto cristiano representaba la voluntad de querer ser 
mejor persona. 

En este tiempo los fieles están llamados a trabajar de manera especial en la conversión 
personal, exhortación que durante la imposición de las cenizas expresa el celebrante con las 
palabras: “Convertíos y creed en el Evangelio”. 
Asimismo, con la expresión “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás” se recuerda la 
caducidad y fragilidad de la vida humana en la que la muerte es un destino inevitable. 
En la Roma antigua, los fieles comenzaban con una penitencia pública el primer día de 
Cuaresma en el que eran salpicados de cenizas, se vestían con un sayal y estaban obligados a 
mantenerse alejados hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo. 

Cuando estas prácticas cayeron en desuso entre los siglos VIII y X se comenzó a colocar 
las cenizas en las cabezas de todos los miembros de la congregación. 
Actualmente los fieles son marcados con una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al 
quemar las palmas usadas en el Domingo de Ramos anterior. 
 
 A continuación les ofrecemos algunos aportes para iniciar la CUARESMA con la 
Celebración del Miércoles de Ceniza, en este año 2020 AÑO MARIANO NACIONAL. 
 

 

 

http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/index.html
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Miércoles de ceniza - Guion Litúrgico 
 

 
AMBIENTACIÓN: Empezamos  el  tiempo  de  Cuaresma -40  días  para  la  Pascua- con  la  
imposición  de  la Ceniza  sobre  nuestras  cabezas,  y  con  una  invitación  apremiante:  creed  
en  el  Evangelio.  
Ningún rito y ningún signo y ningún sacramento valen sin la Palabra. Y  ningún rito, ningún  
signo, ningún sacramento valen sin la fe. Ceniza sin Palabra es mala noticia.  
Ceniza sin fe es un rito de mal de gusto. Algo parecido podríamos decir del ayuno, la oración y 
la limosna. 
 
ENTRADA: Hermanos: Hoy, con el rito de la imposición de la ceniza, iniciamos el camino hacia 
la Pascua: el tiempo de Cuaresma. Este tiempo, es propicio para meditar y orar; es tiempo de 
conversión, de volver sobre nuestros pasos extraviados y emprender de nuevo el camino de 
Dios. Pongámonos de pie para iniciar la celebración y cantemos.. 
 

INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS: La Palabra de Dios nos exhorta al arrepentimiento y a la 
conversión mediante la penitencia para ser reconciliados por Dios. Dispongamos nuestro 
espíritu para recibirla con docilidad 

 

Luego de la Segunda Lectura el guía dice: “En silencio nos ponemos de pie, para escuchar la 
proclamación del Santo Evangelio” NO SE CANTA EL ALLELUIA 

 

Después de la homilía, viene la bendición e imposición de las cenizas. 
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IMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS: 
 

Antes de la bendición de las cenizas el guía dice: Nos ponemos de pie. 
 

Luego de la bendición, dice: Con el sugestivo rito de imposición de la ceniza, al iniciar el tiempo 
de la Cuaresma, durante el cual la liturgia renueva en los creyentes el llamado a la conversión 
radical, confiando en la misericordia divina. Ordenadamente, en dos filas por el pasillo central, 
nos acercamos a recibir la ceniza que nos recuerda que de polvo somos y al polvo volveremos. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 
A cada intensión respondemos:  

“POR TU GRAN MISERICORDIA, ESCÚCHANOS SEÑOR” 
 

* Por la Iglesia, para que recorra el camino de la Cuaresma escuchando la Palabra de Dios y 
perseverando en la oración, y así llegue purificada a celebrar la Pascua del Señor. Oremos... 
* Por el Santo Padre, Francisco, para que el Señor lo fortalezca y bendiga en su generosa y fiel 
entrega a la Iglesia. Oremos.. 
* Por el Pueblo de Dios y sus Pastores, para que crezca en cada uno la conciencia de la 
importancia del sacramento de la reconciliación, don del amor misericordioso de Dios. 
Oremos... 
* Para que los gobernantes de las naciones trabajen siempre por la paz, la fraternidad, la 
justicia y el progreso de todos los pueblos. Oremos... 
* Para  que  el  rito  de  la  ceniza,  que  inaugura  el  camino  cuaresmal,  nos  recuerde  a  
todos que  formamos  parte  de  la  Iglesia,  santa,  pero  siempre  necesitada  de  penitencia. 
Oremos... 
* Por la paz en el mundo, para que vuelva la concordia a todos los pueblos y cesen los hechos 
de violencia que hoy conmueven los corazones de todos los hombres de buena voluntad. 
Oremos... 
* Para  que  los  enfermos  y  los  que  sufren  se  sientan,  más  que  nunca,  en  el  centro  de  
la comunidad que ora y lucha contra el mal, y se encamine en la esperanza hacia la victoria 
pascual. Oremos... 
* Por los que sufren hambre, para que nuestro ayuno en este tiempo de penitencia les procure 
el alimento necesario. Oremos... 
* Por los que viven sin fe, para que abran sus corazones y no teman acercarse al Dios de 
misericordia. Oremos... 
* Para que haya un resurgir vocacional de los jóvenes de nuestra comunidad y parroquia. 
Oremos... 
* Para que los discípulos del Señor, iluminados por la Sagrada Escritura, purificados por el 
sacramento del perdón y fortalecidos con el pan de vida, den testimonio durante este AÑO 
MARIANO NACIONAL 2020, de que el reino de Dios es alegría y paz en el Espíritu. Oremos... 
* Por nosotros, que hemos recibido la ceniza, para que practiquemos con entusiasmo la 
oración, la caridad y el ayuno y comprendamos su profundo sentido. Oremos... 
 

COMUNIÓN: Con el alimento de su cuerpo, Jesús nos fortalece para recorrer el camino de 
conversión hacia la Pascua. Cantamos… 

 
DESPEDIDA: Gozosos por haber proclamado nuestra fe en el perdón misericordioso de Dios, 
nos despedimos cantando... 
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CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LAPENITENCIA EN CUARESMA 
 
Custodiar el corazón Papa Francisco, 
meditación en Santa Marta, 10 de 
octubre de 2014, presenta un examen 
de conciencia de 30 preguntas 
planteadas para hacer una buena 
confesión, así como una breve 
explicación sobre por qué acudir al 
sacramento de la Reconciliación. 
 

¿Custodiamos bien nuestro 
corazón? Es necesario custodiar nuestro 
corazón donde habita el Espírito Santo 
“para que no entren los demás 
espíritus”. “Cuántas veces entran los 
malos pensamientos, las malas 
intenciones, los celos, las envidias. 
Tantas cosas, que entran. ¿Pero quién ha 
abierto aquella puerta? ¿Por dónde han 
entrado? Si yo no me doy cuenta” de 
cuanto “entra en mi corazón, mi corazón 
se convierte en una plaza, donde todos 
van y vienen. Un corazón sin intimidad, 
un corazón donde el Señor no puede 
hablar y ni siquiera ser escuchado”. En 
este sentido, es recomendable la 
práctica, muy antigua «pero buena», del 

examen de conciencia. «Quién de nosotros a la noche, antes de terminar el día, cuando se 
queda solo» y en silencio, «no se pregunta: ¿qué sucedió hoy en mi corazón? ¿Qué sucedió? 
¿Qué cosas pasaron por mi corazón?». Es un ejercicio importante, una verdadera «gracia» que 
puede ayudarnos a ser buenos custodios. Porque, como recordó el Papa, «los diablos vuelven 
siempre, incluso hasta el final de la vida». Y para vigilar que los demonios no entren en nuestro 
corazón es necesario saber «estar en silencio ante nosotros mismos y ante Dios», para verificar 
si en nuestra casa «entró alguien» que no conocemos y si «la llave está en su lugar». El Papa 
concluyó diciendo que esto «nos ayudará a defendernos de muchas maldades, incluso de las 
que nosotros mismos podamos realizar».  
 
CONFESIÓN Y PERDÓN DE LOS PECADOS  
 

Por qué confesarse  
¡Porque somos pecadores! Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario al 

Evangelio. Quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego. En el sacramento Dios 
Padre perdona a quienes, habiendo negado su condición de hijos, se confiesan de sus pecados 
y reconocen la misericordia de Dios. Puesto que el pecado de uno solo daña al cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia, el sacramento tiene también como efecto la reconciliación con los hermanos.  
 
Cómo confesarse  

No es siempre fácil confesarse: no se sabe que decir, se cree que no es necesario 
dirigirse al sacerdote…Tampoco es fácil confesarse bien: hoy como ayer, la dificultad más 
grande es la exigencia de orientar de nuevo nuestros pensamientos, palabras y acciones que, 
por nuestra culpa, nos distancian del evangelio. Es necesario «un camino de auténtica 
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conversión, que lleva consigo un aspecto “negativo” de liberación del pecado, y otro aspecto 
“positivo” de elección del bien enseñado por el Evangelio de Jesús. Este es el contexto para la 
digna celebración del sacramento de la Penitencia. El camino a recorrer, comienza por la 
escucha de la voz de Dios y prosigue con el examen de conciencia, el arrepentimiento y el 
propósito de la enmienda, la invocación de la misericordia divina que se nos concede 
gratuitamente mediante la absolución, la confesión de los pecados al sacerdote, la satisfacción 
o cumplimiento de la penitencia impuesta, y finalmente, con la alabanza a Dios por medio de 
una vida renovada. Qué confesar «El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la 
Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los 
que se acuerde, tras examinar cuidadosamente su conciencia. La confesión de las faltas 
veniales, está recomendada vivamente por la Iglesia». (Catecismo de la Iglesia Católica, 1493)  
 
Examen de conciencia  

Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el bien emitido: hacia Dios, el 
prójimo y nosotros mismos.  
 
En relación a Dios  

¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los 
domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración? ¿Blasfemo en vano 
el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme como 
católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo 
contra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?  
 
En relación al prójimo  

¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de 
pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los 
indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de la carne de mis hermanos, 
me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la 
cultura del descarte? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar 
enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis hijos? 
¿Honoro a mis padres? ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿He colaborado a hacerlo? 
¿Respeto el medio ambiente?  
 
En relación a mí mismo  

¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en 
exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? 
¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, 
de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y 
constructor de paz?  
 
Acto de contrición  

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido 
hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. 
Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de 
conceder el perdón de mis pecados, y me has de llevar a la vida eterna. 
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III– ROSARIO 

Rosario del Enfermo (con meditaciones) 

El Santo Rosario es una devoción a Mariana de las más antiguas y más conocidas entre 
el pueblo cristiano. Para ti, hermano(a) que sufres, el Santo Rosario es la oración más apta, 
pues a veces transcurren horas y horas solo(a) sin saber en qué ocuparte. Además por tus 
mismas enfermedades, no puedes leer mucho. 

Rezar el Santo Rosario es una manera excelente para vencer tu soledad, aprovechar tu 
tiempo y pedir a Jesús y a la Santísima Virgen fuerzas y valor para llevar tus sufrimientos. Las 
lecturas bíblicas y las reflexiones que se presentan a continuación se pueden leer con los 
misterios que corresponden al día que se rece el Rosario. 

Dios nuestro, permítenos, ofrecerte junto con la Santísima Virgen María, este Rosario 
de meditación para los enfermos: 

Por la señal de la Santa Cruz… 

María, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, y por todos los que sufren. 

Gloria al Padre… 

PRIMER MISTERIO 

Curación del Leproso en Galilea Mc. 1, 40-45 

Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de 
rodillas le dice: “Si quieres puedes limpiarme”. Compadecido 
de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: “Quiero, queda 
limpio”. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. 
Lo despidió al instante prohibiéndole severamente: “Mira no 
digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz 
por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que 
les sirva de testimonio”. Pero él, se puso a pregonar con 
entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no 
podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que, se 
quedaba a las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de 
todas partes. 

REFLEXIÓN: Las personas con mucha facilidad o por ignorancia, conveniencia o maldad 
rechazamos a quienes padecen alguna enfermedad. Hasta llegamos a pensar que en la medida 
en que los apartamos de nosotros o que nos alejamos de ellos, somos mejores. El Evangelio de 
San Marcos, nos presenta la curación de un enfermo de lepra para dar a entender que Jesús no 
despreciaba a los enfermos sino que los aliviaba. 

El enfermo independientemente de la enfermedad que padezca y de las causas de 
haberla contraído, necesita el amor, la comprensión, y la misericordia de quienes conviven con 
ellos. Más aún el Evangelio nos enseña que cuando un enfermo se siente acogido y aliviado 
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aunque no sea curado, puede convertirse en mensajero entusiasta de buenas noticias para sus 
hermanos. 

Se reza Padre nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. 

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que 
sufren. 

SEGUNDO MISTERIO 

El Ciego de Jericó Mc. 10, 46-52 

Llegan a Jericó. Y cuando salían de Jericó, 
acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, 
el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba 
sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de 
Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí!”. Jesús se detuvo, y dijo: “Llámalo”. 
Llaman al ciego, diciéndole: “¡Ánimo, levántate! Te llama”. Y 
él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. 

Jesús dirigiéndose a él le dijo: “¿Qué quieres que te 
haga?”. El ciego le dijo: “Rabbuní, ¡que vea!”. Jesús le dijo: 
“Vete, tu fe te ha salvado”. Y al instante recobró la vista y le 

seguían por el camino. 

REFLEXIÓN: El Evangelio narra la curación del ciego Bartimeo, el último “Milagro” de Jesús 
narrado por Marcos. La narración acentúa sobre todo la importancia de la fe como 
fundamento del discipulado. Marcos, utiliza el verbo “seguir”: Bartimeo “sigue” a Jesús, no 
sólo ha recobrado la vista. El Evangelio quiere presentar al ciego como un modelo del 
verdadero discípulo. El acento recae en la fuerza de la fe. 

Esta es la que permite pasar de las tinieblas de la vida a la luz, del borde del camino al 
centro del camino. Aspiramos a que nuestras heridas sean curadas. Deseamos ver. La 
confianza en Jesús produce la curación. La curación de Jesús no se limita a lograr un equilibrio 
psicosomático sino en una nueva capacidad para ver la realidad como Él la ve, para 
reconocerlo como Maestro, un hombre o una mujer curados están en condiciones de seguirlo 
por el camino. Quien no ha sido curado de nada, quien cree que está sano, difícilmente puede 
llegar a seguirlo. 

Se reza Padre nuestro, 10 Ave Marías y  Gloria. 

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que 
sufren. 
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TERCER MISTERIO 

Curación en sábado de la mujer encorvada. Lc. 13, 10-17 

Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había 
allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hace 
dieciocho años; estaba encorvada, y no podía en modo 
alguno “enderezarse”. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: 
“Mujer, quedas libre de tu enfermedad”. Y le impuso las 
manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. 

Pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús 
hubiese hecho una curación en sábado, decía la gente: “Hay 
seis días en los que se puede trabajar; venid, pues, en esos 
días a curarse, y no en día sábado”. Dijo entonces Jesús: 
“Hipócritas”. ¿No desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey, o su asno para 
llevarlo a abrevar? Y ésta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace dieciocho años, 
¿No está bien desatarla de esta ligadura en día sábado? Y cuando decía estas cosas, sus 
adversarios quedaban abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las 
maravillas que hacía. 

REFLEXIÓN: El ámbito religioso. En Cristo se da la abolición de las leyes de pureza-impureza 
ritual y de todos aquellos ordenamientos jurídicos-religiosos mediante los cuales se atentaba, 
contra la dignidad de las mujeres y se las excluía o marginaba de su participación. Así como es 
necesario transformar aquellas condiciones opresivas para las mujeres dentro del ámbito 
doméstico, así también resulta imprescindible reestructurar el ámbito religioso en todos 
aquellos aspectos que presentan opresión, sometimiento, y exclusión para ellas. La narración 
que nos presenta a la mujer encorvada es exclusiva de Lucas. (13, 10-17). 

¿Es posible asociar estos datos?: sábado, enseñanza, sinagoga, espíritu de 
enfermedad, mujer encorvada, con la descripción de la condición de las mujeres bajo las 
estructuras religiosas patriarcales de ese tiempo. La gloria de Dios, lo sabemos por los 
evangelios y por San Irineo, es que la mujer y el hombre vivan en plenitud. 

El que Jesús la haya llamado y le haya impuesto las manos, podríamos considerarlo en 
términos de vocación como su reinserción de la plena participación en el ámbito religioso: ella 
es hija de Abraham. En el encuentro de Jesús con la mujer encorvada, todas las mujeres son 
llamadas a vivir la plenitud de su vocación y dignidad. 

Se reza Padre nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. 

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que 
sufren. 
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CUARTO MISTERIO 

Curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Jn. 5, 1-16. 

Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús 
subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una 
piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco 
pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, 
cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el 
Ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y 
agitaba el agua; y el primero que se metía después de la 
agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que 
tuviera. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años, 
enfermo. 

Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: “¿Quieres 
curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando 
se agita el agua; y mientras yo voy otro baja antes que yo”. Jesús le dice: “¡Levántate, toma tu 
camilla y anda!”. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. 
Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: “Es sábado y no 
se te está permitido llevar la camilla”. Él les respondió: “El que me ha curado me ha dicho: 
toma tu camilla y anda”. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho?: “Toma y anda”. 
Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido por que había mucha gente 
en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encuentra en el Templo y le dice: “Mira, estás curado; no 
peques más, para que no te suceda algo peor”. El hombre se fue a decir a los judíos que era 
Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en 
sábado. 

REFLEXIÓN: La Iglesia, familia que rodea y cuida del enfermo: “no tengo a nadie” tal vez sean 
las palabras más tristes del Evangelio. Tenemos un sueño: que nadie en nuestros hospitales, en 
sus hogares pueda repetir estas palabras sin esperanza y horizonte de vida. 

Ustedes son los predilectos del Reino de Dios, los que sufren. Estas palabras del 
Concilio son un eco a las de Jesús. Pero son eco también de la actitud de cariño y atención 
especial que Jesús siempre tuvo para con los que sufren. Él nunca pasó indiferente junto al que 
sufría. Hermano(a) que sufres, Jesús es tu amigo. Para ti son sus mayores atenciones, gracias y 
favores… pues para los que sufren, especialmente, el Padre lo ha enviado. 

Se reza Padre nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. 

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que 
sufren. 
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QUINTO MISTERIO 

María modelo del cristiano El Magníficat Lc. 1,39-47.49-56 

En aquellos días se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 
en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamó 
con gran voz, dijo: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu seno; y ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor 
venga a mí?”. Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu 
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha 
creído que se cumplirían las cosas que fueron dichas de 
parte del Señor! Y dijo María: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador, por que ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre, y su 
misericordia alcanza de generación en generación a los que temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios en su propio corazón. Derribó 
a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y 
despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como 
había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su linaje por los siglos. María 
permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa.” 

REFLEXIÓN: El evangelio de Lucas nos presenta la figura de la Virgen María como el mejor 
ejemplo de discípulo, de quien ha sabido vivir el proyecto de Jesús. 

Ella es la “llena de gracia” que acoge la palabra de Dios, la hace fructificar y engendra 
en sus entrañas a Jesús, El Salvador. 

La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar “los ojos a María, la cual 
brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de elegidos.” Por lo general se subraya la 
humildad y sencillez de María, pero no suficientemente su iniciativa, sentido de 
responsabilidad, atrevimiento y valor. Especialmente en el mundo del sufrimiento, la imitación 
de estas virtudes puede ser fuente de dinamismo para los enfermos y sus familiares. 

El abandono en la voluntad de Dios bien se conjuga con un “sano protagonismo”, que 
exalta la presencia de la Gracia divina. En el corazón de María late la experiencia del altísimo 
descrita en el Antiguo Testamento: el Señor libera, Dios conoce nuestros límites si nos dejamos 
poseer por el Señor-Dios es capaz de hacer grandes maravillas; el Señor está cerca de los que 
padecen. Dios guarda nuestra vida y es siempre fiel a sus promesas. 

Se reza Padre nuestro, 10 Ave Marías y Gloria. 

Jaculatoria: Santa María, Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que 
sufren. 

Por las necesidades del Santo Padre Francisco y de cada Obispo: 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. 
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Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del 
parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia etc. 
Santa María… 

Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima durante 
el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia etc. 
Santa María… 

Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima 
después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames, llena eres de 
gracia etc. 
Santa María… 
¡Dios te salve! Reina y Madre de misericordia… 
 

LETANIAS DE LOS ENFERMOS 
Para implorar salud de cuerpo y alma 
Señor Jesús, que curaste al ciego de Betsaida (Mt. 8,22) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús que curaste a dos ciegos en Cafarnaúm (Mt. 9,27) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a dos ciegos en Jericó (Mt. 20,29) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a un ciego y mudo (Mt. 12,22) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al sordomudo en Decápolis (Mt. 7,34) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a un leproso en Galilea (Mt. 1,41) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea (Lc. 17,11) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm (Mt. 9,1) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al paralítico de la piscina (Jn. 5,1) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al hombre de la mano atrofiada (Mt. 12,9 ) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a la mujer hemorroísa (Lc. 8,42 ) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a un hombre hidrópico (Lc. 14,1 ) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al siervo del centurión (Mt. 8,5) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al hijo del funcionario real (Jn. 4,50 ) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a la suegra de San Pedro (Mc. 1,25) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a un niño lunático (Mt. 17,18) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste al poseso de Cafarnaúm (Mc. 1,25) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a un poseso mudo (Lc. 11,14) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a una joven posesa de Canán (Mc. 7,24) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que curaste a dos posesos de Gerasa (Mt. 8,28) Ten piedad de nosotros 
Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo (Mc. 5,41) Ten misericordia de nosotros 
Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda (Lc. 7,14) Ten misericordia de nosotros 
Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro (Jn. 11,1-43) Ten misericordia de nosotros 
Señor Jesús, que resucitaste Tú mismo del sepulcro (Mc. 16,6) Ten compasión de nosotros 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónanos Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Óyenos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten piedad de nosotros. 

Dios te salve, Reina y Madre, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A Ti 
llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. ¡Ea pues, Señora!, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y 
después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima! 
¡Oh piadosa! ¡Oh dulce virgen María!, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que 
seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. AMEN. 
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Fuente: Aciprensa. 
 

En este tiempo de Cuaresma es muy 
importante la oración, y qué mejor si se va de la 
mano de la Virgen María. Por ello te 
proponemos meditaciones que podrían ser 
útiles al rezar las decenas del Santo Rosario en 
este intenso tiempo litúrgico. 

Si se va a rezar en familia, grupo o 
comunidad, lo primero es seleccionar los cantos, 
antes del inicio del Rosario, y que se pueden 
entonar entre cada meditación. 

 
Todos: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. 
Se inicia con las oraciones tradicionales. 
Monitor: Cuaresma es un tiempo de especial gracia, es tiempo favorable para convertirnos. 
Nosotros como Iglesia nos preparamos para vivir y celebrar el Misterio de la Reconciliación, 
cada vez con un corazón más convertido. Este es el sentido: convertir nuestro corazón al 
Señor. 
 

Meditemos en este rosario algunos medios que la Iglesia nos propone para poder 
prepararnos adecuadamente para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. 
 
PRIMERA MEDITACIÓN: La iniciativa siempre es de Dios 
Hay dos medios que nos propone la Iglesia para este tiempo litúrgico de la Cuaresma, que nos 
manifiestan claramente que la iniciativa parte de Dios-Amor. Por un lado, se nos propone 
tener una escucha atenta y reverente a la Palabra de Dios. Debemos tener durante esta 
Cuaresma un constante contacto con la Palabra Divina. Dios mismo sale a nuestro encuentro y 
nos invita a prepararnos nutriéndonos de su propia Palabra. Esta lectura de la Palabra de Dios, 
nos lleva a una oración más intensa, y éste es el segundo medio. Debemos nutrirnos de la 
oración durante esta Cuaresma, para no sucumbir y salir fortalecidos ante las tentaciones de 
Satanás. Esta oración debe mostrar nuestra reconciliación con Dios que nos invita al amor. 
Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria. 
 
SEGUNDA MEDITACIÓN: Cooperar con la gracia de Dios 
Otro de los medios que se nos propone durante la Cuaresma es acudir a los sacramentos de la 
reconciliación y de la Eucaristía. Es necesario acudir a la misericordia del Señor. Para 
convertirnos debemos dejar todo pecado. Pero solos no podemos. Confiemos en el perdón 
que nos ofrece el Señor. No hay pecado que Él no pueda perdonarnos. Y acudamos también al 
encuentro con el Hijo de Santa María, realmente presente en la Eucaristía. Él mismo se ofrece 
por nosotros y se entrega en el altar de la reconciliación. 
Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria. 
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TERCERA MEDITACIÓN: El ayuno y la abstinencia 
Dos medios que nos ayudan a ir preparando mejor nuestro corazón. Debemos tomar 
conciencia de la bendición que nos da el Señor. Muchos no se percatan de la importancia de 
esto. Cuántos de nosotros sabemos del ayuno y abstinencia de todos los viernes de Cuaresma, 
como preparación. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo vivimos? 
Muy importante es también la mortificación y la renuncia en algunas circunstancias ordinarias 
de nuestra vida, ocasiones para acercarnos a la luz del Señor y conformarnos con Él, 
purificando nuestros corazones. 
En esta meditación vamos a cantar el primer Ave María. 
Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria. 
 
CUARTA MEDITACION: Llamado a la conversión 
El Señor nos invita a convertirnos a Él. Debemos llegar hasta el fondo de nosotros mismos, 
pues se trata de morir a todo lo que es muerte para resucitar a una vida nueva en el Señor. 
Confiemos en la misericordia de Dios. Escuchemos lo que Él mismo nos dice en la Escritura: 
(hacer una pausa) 
«Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne 
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» 
Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria. 
 
QUINTA MEDITACION: En compañía de María 
Y todo este camino que hemos emprendido, lo hacemos en la compañía tierna y amorosa de 
nuestra Santa Madre. Ella es guía segura en nuestro peregrinar hacia la plena configuración 
con su Hijo, el Señor Jesús. Es Ella quien con su intercesión nos ayuda a cambiar nuestro 
corazón de piedra en un corazón de carne. 
Acojámonos a su intercesión y confiémosle nuestros esfuerzos para vivir intensamente este 
tiempo de conversión. 
Padre nuestro, 10 Ave María y Gloria. 
 

Convirtamos nuestro corazón, trabajemos por nuestra propia reconciliación personal, 
siempre guiados de la mano amorosa de nuestra Madre. 
 
Terminemos nuestra oración cantando LA SALVE. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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Introducción: LA VENERACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DEL REDENTOR 
 
          La piedad popular a la Santísima Virgen, diversa en sus expresiones y profunda en sus 
causas, es un hecho eclesial relevante y universal. Brota de la fe y del amor del pueblo de Dios 
a Cristo, Redentor del género humano, y de la percepción de la misión salvífica que Dios ha 
confiado a María de Nazaret: La Virgen no es sólo la Madre del Señor y del Salvador, sino 
también, en el plano de la gracia, la Madre de todos los hombres. 
           De hecho, los creyentes entendemos fácilmente la relación vital que une al Hijo y a la 
Madre. Sabemos que el Hijo es Dios y que Ella, la Madre, es también Madre nuestra. Creemos 
en la santidad inmaculada de la Virgen María, la veneramos como Reina gloriosa en el Cielo, y 
estamos seguros de que María, Madre de Misericordia, intercede en nuestro favor, y por tanto 
imploramos con confianza Su protección. Por ello celebramos con gozo sus fiestas, 
participamos con gusto en sus procesiones, acudimos en peregrinación a sus Santuarios, nos 
gusta cantar en su honor, y le presentamos ofrendas votivas. 
 
"VIA MATRIS" 
              Entre las tradiciones de Cuaresma, se encuentra la del rezo del Vía crucis y hasta hace 
unos días no he tenido conocimiento de que existe también el Vía Matris. 

En el Directorio sobre piedad popular y la liturgia, de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos podemos leer: 

Así como en el plan salvífico de Dios (cfr. Lc. 2,34-35) están asociados Cristo crucificado 
y la Virgen dolorosa, también los están en la Liturgia y en la piedad popular.[…] Así, según el 
modelo del Vía Crucis, ha nacido el ejercicio de piedad del Vía Matris dolorosae, o 
simplemente Vía Matris, aprobado también por la Sede Apostólica. Desde el siglo XVI hay ya 
formas incipientes del Vía Matris, pero en su forma actual no es anterior al siglo XIX. 

Como Cristo es el "Varón de dolores" (Is 53,3), por medio del Cual se ha complacido 
Dios en "reconciliar Consigo todos los seres: los del Cielo y los de la tierra, haciendo la paz por 

https://1.bp.blogspot.com/-VxC1a16KTFI/T0Pkd_9Y7pI/AAAAAAAAOsE/t7BIqAXmcFM/s1600/25.jpg
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la Sangre de su Cruz" (Col 1,20), así María es la "Mujer del dolor", que Dios ha querido asociar 
a su Hijo, como madre y partícipe de su Pasión (socia Passionis). 

Desde los días de la infancia de Cristo, toda la vida de la Virgen, participando del 
rechazo de que era objeto su Hijo, transcurrió bajo el signo de la espada (cfr. Lc. 2,35). Sin 
embargo, la piedad del pueblo cristiano ha señalado 7 episodios principales en la vida dolorosa 
de la Madre y los ha considerado como los "Siete Dolores" de Santa María Virgen. 
Así, según el modelo del Vía Crucis, ha nacido el ejercicio de piedad del Vía Matris. Desde el 
siglo XVI hay ya formas incipientes del Vía Matris, pero en su forma actual no es anterior al 
siglo XIX. La intuición fundamental es considerar toda la vida de la Virgen, desde el anuncio 
profético de Simeón (cfr. Lc 2,34-35) hasta la muerte y sepultura del Hijo, como un Camino de 
fe y de dolor: camino articulado en "siete estaciones", que corresponden a los "Siete Dolores" 
de la Madre del Señor. 

Como los dolores de la Virgen tienen su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por 
parte de los hombres, el Vía Matris remite constante y necesariamente al misterio de Cristo, 
Siervo sufriente del Señor (cfr. Is 52,13-53,12), rechazado por su propio pueblo (cfr. Jn. 1,11; 
Lc. 2,1-7; 2,34-35; 4,28-29; Mt 26,47-56; Hech. 12,1-5). Y remite también al misterio de la 
Iglesia: las estaciones del Vía Matris son etapas del Camino de fe y dolor en el que la Virgen ha 
precedido a la Iglesia y que esta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. 

María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la Cruz de 
Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y 
crezca en la esperanza en Dios, «rico en Misericordia» (Ef. 2, 4), para que haga libremente las 
buenas obras que Él le asignó (cf. Ef. 2, 10) y, de esta manera, toda su vida sea «un himno a su 
gloria» (Ef. 1, 12). 

La intuición fundamental es considerar toda la vida de la Virgen, desde el anuncio 
profético de Simeón (cfr. Lc. 2,34-35) hasta la muerte y sepultura del Hijo, como un camino de 
fe y de dolor: camino articulado en siete “estaciones", que corresponden a los “siete dolores” 
de la Madre del Señor. 

 
I DOLOR: Contemplamos a María recibiendo la profecía de Simeón 

II DOLOR: Contemplamos a María huyendo a Egipto con José y el Niño 

III DOLOR: Contemplamos a María buscando a Jesús perdido 

IV DOLOR: Contemplamos a María en su encuentro con Jesús camino al Calvario 

V DOLOR: Contemplamos a María al pie de la Cruz del Hijo 

VI DOLOR: Contemplamos a María recibiendo a Jesús muerto entre sus brazos 

VII DOLOR: Contemplamos la soledad de María en el sepulcro 

 
 
Detallamos a continuación las oraciones y meditaciones sugeridas para rezar el Vía Matris. 
 

 
Que Ella nos enseñe a vivir en plenitud este tiempo cuaresmal. 

¡Ave María! 
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IV– MARÍA Y LOS NIÑOS 

HAY UNA LUZ - Con letra 
https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q  

ESTA ES LA LUZ DE CRISTO - Corito 
https://www.youtube.com/watch?v=rxqR0FUs9Bg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q
https://www.youtube.com/watch?v=rxqR0FUs9Bg
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Películas “LA CANCIÓN DE BERNADETTE” https://www.youtube.com/watch?v=tVEEMMjQAw0 
    “BERNADETTE” https://www.youtube.com/watch?v=2KaajD7n1cY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVEEMMjQAw0
https://www.youtube.com/watch?v=2KaajD7n1cY
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V – MARÍA Y LOS JÓVENES 
 

 

CELEBRACION PENITENCIAL 

MIERCOLES DE CENIZA 

 
¿IMPACES DE RECONOCERNOS PECADORES? 
 
REPRESENTACIÓN: la silla del pecado 

http://www.youtube.com/watch?v=zCzOopwN5y8 

http://www.youtube.com/watch?v=l7OFAvI4JQc 

 

GUIA: siéntate hoy frente a Jesús, reconoce ante Él tus pecados, tus faltas. Intenta pararte de 
la silla del pecado, pero reconoce primero aquello que te tiene atado a ella. Piensa en todo 
aquello que te ha alejado de Él, de su amor de su presencia. Deja que Él te tome de la mano, te 
levante y te dé nuevas fuerzas para seguir adelante. No temas mirar hoy el fondo de tu 
corazón para ponerlo en orden y pensar  
Música de fondo… 
 
Escuchemos ahora la Palabra de Dios que nos va a mostrar el auténtico sentido de los 
elementos más importantes de la Cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna. Hagámonos la 
pregunta: ¿Qué me está diciendo hoy Dios? Dios dirige su Palabra a cada uno. 
PROCLAMACION DE LA PALABRA: Mateo 18:21-35 
 
GUIA: ¿Qué te dice la Palabra? ¿descubriste que el amor de Dios es tan grande que su perdón 
no tiene medida? Podemos caer mil veces, podemos perdernos en la oscuridad del pecado, 
pero el siempre está ahí para tendernos la mano, para liberarnos 
LA SOCIEDAD, EL MUNDO, TU FAMILIA PUEDEN SER MOTIVO DE PECADO 
REPRESENTACION EL PECADO EN LA FAMILIA (representar una escena familiar donde haya 
violencia, incomprensión, maltrato) 

http://www.youtube.com/watch?v=zCzOopwN5y8
http://www.youtube.com/watch?v=l7OFAvI4JQc
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GUIA: También por las dificultades que has tenido en tu familia te has alejado del amor de 
Dios, piensa en tantas veces que has ofendido a papá, a mamá o a tus hermanos, ellos son un 
regalo de Dios para tu vida, pero no siempre los has valorado. Cierra tus ojos y perdona en este 
momento en presencia de Dios el daño que también en tu familia te han hecho, tal vez papá o 
mamá se han ido, no fueron responsables contigo, solo Dios conoce sus corazones, o tal vez 
están ahí contigo pero pocas veces te sientes comprendida por ellos, tu familia puede ser un 
caos en este momento un desorden donde nadie se escucha, nadie se comprende. Pídele a 
Jesús que te de un corazón grande capaz de perdonar a quienes amas. Si Él te ha perdonado a 
ti porque tú no puedes perdonarlos a ellos? 
 
ORACION SACERDOTE: Dios Todo Poderoso, mis pecados me llenan de temor y no encuentro 
otro refugio que tu amantísimo Corazón. A la vista de ese divino Corazón, la confianza vuelve 
otra vez a mi alma. Soy, en verdad, oh Señor, el más ingrato de tus  hijos, que tan mal ha 
correspondido a tu amor, ofendiéndote a Ti que eres un Padre bondadoso. Ya no soy digno de 
ser llamado hijo tuyo. Pero mi pobre corazón no puede vivir sin Ti Merezco un juez severo; 
pero en vez de esto, encuentro un Dios, lleno de ternura y amor, clavado en la cruz, por mi 
bien, y con los brazos abiertos, dispuesto a recibirme, cual Padre amoroso. 
CANTO: una vez más rezaré 
 
REPRESENTACION EL PECADO CON MIS AMIGOS (representar una escena con los amigos 
donde se incite al pecado) 
 
GUIA: Señor perdóname hoy por tantas veces en las que he permitido que mis amigos me 
alejen de tu amor. Me he dejado llevar por las tentaciones de la sociedad, por el consumismo, 
por el placer, por el poder y por el tener y he olvidado que tú debes ser mi única riqueza. Hoy 
te pido que devuelvas la paz a mi corazón esa paz que he perdido en las parrandas con mis 
amigos, en los lugares a los que tal vez nunca debí haber ido, perdóname Señor porque en 
tantas ocasiones mi cuerpo ese que es tu casa lo he utilizado para alejarme de Ti, hoy te pido 
perdón Señor y también te pido la gracia de perdonar a quienes me han hecho daño, a esos 
amigos que en vez de mostrarme el camino correcto, me han llevado por la oscuridad. 
Ayúdame a perdonarlo Señor, sana mi corazón . 
 
CANTO: nadie te ama con yo 
 
ORACION SACERDOTE: Jesús, sé que he actuado mal, sé que no he hecho lo que tú esperas de 
mí, sé que con mi forma de actuar me he alejado del camino de tu amor. Me sabe mal haber 
actuado así  porque tú me amas, y tu camino es el camino de la felicidad. Jesús, te pido 
perdón, y te pido tu fuerza   para vivir como tú viviste. AMEN 
   
REPRESENTACION: Lo que hace el pecado lo que hace Dios 

http://www.youtube.com/watch?v=E8HeZylvzM8 

 

GUIA: toma hoy mismo la decisión de cambiar, de apostarle a la vida por cosas buenas, de 
vencer el pecado que llevas en tu corazón. Si todos te han dejado sola, si tus amigos se han 
alejado, si tu familia te ha dado la espalda, si la sociedad no te tiene en cuenta, hay alguien que 
jamás te fallará: Jesús. El es ese amigo fiel que te ama, que te espera siempre. Si juegas del 
lado de Dios tendrás una victoria ganada, tu vida tendrá un nuevo sentido, tus metas serán 
altas. Joven no tengas miedo dile sí a Jesús, escúchalo, deja que Él te diga que quiere de ti, que 
espera, que busca, no le cierres las puertas de tu corazón.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=E8HeZylvzM8
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AUDIO: http://www.youtube.com/watch?v=OVFIRBurcMA 

 

Música de fondo… 
 
GUIA: Ama no temas amar, pero antes abre tu corazón al amor infinito de Dios… ¿te parece 
difícil hacerlo? Hoy Dios mimos te da una nueva oportunidad, acércate y marca tu frente con el 
signo de la cruz así sin muchas palabras le dirás: Jesús  quiero cambiar, anhelo que mi vida este 
siempre en tu presencia, quiero empezar a tu lado el entrenamiento, poner en forma mi 
corazón, quiero revisar con lupa aquellas jugadas de mi vida que desdicen de mi condición de 
joven discípulo y misionero tuyo. Quiero a tu lado cambiar esas malas jugadas que He hecho 
con mi corazón, por jugadas de bien de entrega, de amor, de bondad y de servicio. Quiero 
transformar mi hogar, mi colegio, mi sociedad, mi grupo de amigos en una cancha donde tú 
seas el centro, donde todas las jugadas sean guiadas por ti.  
 
CANTO: pido por tu perdón http://www.youtube.com/watch?v=3sa_s-zDAGE 
 

IMPOSICION DE LA CENIZA: Música de fondo 
SACERDOTE: Dios Padre bueno y misericordioso, nos encontramos ante TI en actitud de 
cambio, de conversión. Nos damos cuenta de nuestra autosuficiencia, de nuestra falta de 
humildad, de que no somos perfectos. Acepta nuestra actitud arrepentida y acógenos; danos 
fuerza para ser auténticas personas: profundas, comprometidas, con auténtica fe. Danos 
fuerzas para que durante este tiempo de cuaresma no desistamos en entrenar nuestro 
corazón para cambiar aquello que nos aleja de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OVFIRBurcMA
http://www.youtube.com/watch?v=3sa_s-zDAGE
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Vía Crucis Para Jóvenes 

 
ORACIÓN DE INICIO ANTE EL CRUCIFICADO 

En medio, sobre una alfombra, hay una cruz con un Cristo rodeado de velitas 
encendidas… Nos podemos sentar alrededor en el suelo… Mientras se escucha música suave… 
Esperamos unos momentos y comenzamos la celebración 
 
GUÍA: “Descálzate, porque el lugar en que estás es tierra santa” Ex. 3, 5 
 

El ANIMADOR explica el entorno en el que se desarrolla la oración.  
Indica que el Vía crucis introduce a los participantes en una densidad contemplativa, en la que 
es preciso mirar, contemplar, admirar, dejarse impregnar por la potencia que emerge de una 
cruz en la que pende (suspende) el amor. Ese es la brasa ardiendo que no se consume….  
Una vez explicado el entorno donde iniciamos la oración, comentar que ésta puede ser una 
“tierra sagrada”, así que atentos a los zarzales, a ver si Dios también nos tiene que decir algo. 
Empezamos con un canto... 
 
GUÍA: Lectura del evangelio: Marcos 8, 34-38 
“En aquel tiempo, Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí  mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues 
¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el 
hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.» 
 
GUÍA: Breve comentario al Evangelio. Cuando Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mi, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame…, entendemos que Jesús nos pide que nos 
abandonemos que nos entreguemos a los planes de Dios, a su Voluntad y no a la de las leyes 
que rigen habitualmente nuestros impulsos,  decisiones y nuestros estrechos sueños, para 
seguirlo… ¿Por qué Jesús es tan atrevido?   
No es fácil entender y recibir estas indicaciones del Maestro bueno. Pero hay una sentencia 
tan potente que ha sido capaz de cambiar la vida de muchas personas… Entre otros, S. 
Francisco de Asís y S. Antonio Mª Claret al hacerse la pregunta de qué le servía ganar todo el 
mundo si perdían su vida… acabaron dejándolo todo para servir solamente a Jesús. Queremos 
preguntarnos en este Vía Crucis qué les pasó… y qué nos puede pasar a nosotros.  
(Pausa con música de fondo, canto o similar) 
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GUÍA: Contemplamos a Jesús Crucificado: (oración dirigida) 
Jesús está en la cruz en medio de todos. Actúa sirviendo, da ejemplo: 
Va delante de todos. 
No huye,… ni culpabiliza a nadie de su dolor... 
Se entrega hasta el final, paciente y humilde 
No se calla: Nos habla claro, invita a la compañía  
¿Se quedará una vez más solo…? 
Contemplamos las manos clavadas de Jesús…  
Manos que bendecían, manos que sabían lo que era trabajar…  
Manos que sabían curar…  
Manos que sabían compartir…  
Manos que sabían hacer el bien…  
Manos que en ciertos momentos eran exigentes…  
manos que… (van añadiendo los participantes cosas que recuerdan que Jesús hacía con las 
manos…) 
Contemplamos los pies taladrados de Jesús: Los pies son la base literal del cuerpo, sostienen 
todo su peso… han caminado mucho… han corrido, saltado, bailado… son frágiles y sensibles…  
(van indicando el valor de los pies de la persona…) 
Contemplamos el costado de Jesús: Cerca del corazón… por ahí se le va la vida…  
(van añadiendo los participantes detalles  que a ellos se les ocurra del dolor del corazón:  
¿En quién pensaba Jesús?  
¿Cómo se sentía en esos momentos…? 
 
VIA CRUCIS POR TERRITORIOS DE VIDA Y DE MUERTE. 
 
GUÍA: Queridos hermanos ahora vamos a pasar por distintos territorios. Queremos darnos 
tiempo para contemplar.  
Con el material que nos encontraremos en cada uno de ellos vamos haciendo experiencia de 
oración, de encuentro con nosotros mismos, de encuentro con Jesús y con el mundo. 
Aprovechemos esta oportunidad y dejemos que el Padre nos hable. Que él nos mueva en este 
día al verdadero amor y servicio.  
TERRITORIO DE LA TRAICIÓN DE JUDAS.  
SIGNO: En un lugar se coloca una cruz… donde haya monedas, billetes, joyas… y unos labios 
(beso) pintados sobre una cartulina… Es importante que todo el grupo pueda verlo 
 
GUÍA: LECTURA: del Evangelio de San Marcos 14, 43-46 
“Todavía estaba Jesús hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno de los Doce, 
acompañado de un grupo con espadas  y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los 
escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña: «Aquel a 
quien yo dé un beso, ése es, arréstenlo y llévenlo con cautela». Nada más al llegar, se acerca a 
él y le dice: «Rabbí» que quiere decir Maestro, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y lo 
arrestaron”. 
 
GUÍA: COMENTARIO BREVE Judas es un personaje que no ha muerto. Sigue vivo. Lo podemos 
encontrar por muchos sitios. Tal vez no esté lejos de nosotros. Tal vez viva en nosotros. Judas 
representa a todos aquellos que terminan traicionando a Jesús. Es decir, cambiándolo por 
otras cosas. Dos actitudes llevaron a Judas a la traición: 
El dinero… y todo lo que ello supone (consumir, codiciar, acaparar,…) 
La decepción… Judas se imaginó a Jesús de una determinada manera y no entendió que era un 
Maestro humilde y pobre…   
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Y traiciona a Jesús con un beso… Un gesto de amor y de cariño lo transforma en un terrible 
gesto traidor… 
 
GUÍA: Hermanos los INVITAMOS A ORAR. Hagamos un momento de silencio…  
 Pidamos perdón a Jesús meditando la siguiente frase:  
“PERDÓNAME, JESÚS, PORQUE YO TAMBIÉN TE TRAICIONO CUANDO…” 
PADRE NUESTRO…. 
Mientras cantamos nos dirigimos al siguiente territorio 
 
TERRITORIO DE LAS NEGACIONES DE PEDRO 
SIGNO: Ponemos en el lugar señalado, junto a una gran cruz, dos grandes carteles con un SI y 
un NO. También una almohadilla usada para los sellos de caucho.  
 
GUÍA: LECTURA: del Evangelio según San Lucas 22, 54-62 
“Entonces arrestaron Jesús, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del Sumo Sacerdote; 
Pedro lo seguía de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados 
alrededor; Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verlo sentado junto al fuego, se quedó 
mirándolo y le dijo:  
«Este también estaba con él». 
Pero él lo negó:  
«¡Mujer, no lo conozco!» 
Poco después, otro, viéndolo, dijo:  
«Tú también eres uno de ellos.»  
Pedro dijo:  
«Hombre, no lo soy!» 
Pasada como una hora, otro aseguraba:  
«Cierto que éste también estaba con él, pues además es galileo». 
Le dijo Pedro:  
«¡Hombre, no sé de qué hablas!»  
Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro, 
y recordó Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: «Antes que cante hoy el gallo, me 
habrás negado tres veces». Y, saliendo a fuera, se puso a llorar amargamente”.  
  
GUÍA: COMENTARIO BREVE: Entramos en un laberinto de decisiones, frente a ustedes está un 
cartel con un SI y otro con un NO. Solamente hay dos carteles. Ante Jesús no hay más 
posibilidades. Pedro, al ser preguntado por los demás, dijo NO… Y lo dijo por tres veces. 
Sólo pasó al “Sí” cuando fue mirado por Jesús…  
¿Cómo sería aquella mirada…?  
La consecuencia de Pedro fue el llanto amargo al sentirse tan ingrato con Jesús… 
 
GUÍA: Hermanos los INVITAMOS A ORAR pero de una nueva manera, podemos poner nuestra 
huella dactilar en el cartel del NO, recordando las veces que hemos negado a Jesús ante los 
demás.  
Luego le pedimos a Jesús capacidad de decirle “SI” y sellamos el cartel del SI. 
PADRE NUESTRO 
Mientras cantamos nos dirigimos al siguiente territorio 
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“Es una locura amar  
a menos que se ame con locura” 
(Proverbio chino) 

ICA (El espacio femenino) 
SIGNO: Junto a una cruz hay una serie de NOTICIAS DE PERÍODICOS y REVISTAS esparcidas que 
señalen situaciones de sufrimiento del mundo, de nuestro entorno… pueden ir algunas 
esquelas mortuorias también…  
 
GUÍA: LECTURA: del Evangelio según San Lucas 23, 27-31 
“Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres, que se daban golpes de pecho y se lamentaban 
por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren por ustedes y 
por sus hijos, porque vienen días en los que se dirá: Dichosas las estériles, los vientres que no 
han dado a luz y los pechos que no han amamantado. Entonces comenzarán a decir a las 
montañas: Caigan sobre nosotros, y a los cerros: Sepúltenos; porque si esto hacen a la rama 
verde, ¿qué no le harán a la seca?” 
 
GUÍA: COMENTARIO BREVE: Ante un Jesús ensangrentado y entre una multitud de curiosos 
Aquellas mujeres se han acercado a compadecer a Jesús. Parece que hay que hacerse de un 
corazón femenino para llorar ante los males de los demás… porque nuestro pecado es la 
frialdad y la indiferencia… (silencio…) 
Jesús las ha invitado a llorar no por él sino por ellas mismas y por el mundo, por la dureza y por 
el futuro de un mundo tan marcado por el mal, por la falta de amor, por tantas divisiones e 
insolidaridades. La compasión que les pide no es por él mismo, es por el mundo. Es la gran 
pena que El llevaba en su corazón. 
La tradición nos habla también de que Verónica, otra mujer, se acerca a Jesús y le enjuga el rostro. 
La toalla de Verónica, donde quedó estampado el único retrato de Jesús convertido en siervo 
sufriente. Enjugando el rostro del hermano atormentado por la pasión dolorosa de la vida 
enjugamos el rostro de Jesús, que continúa presentándose dolorido a la compasión amorosa de 
los hombres. 
Hermanos los INVITAMOS A ORAR en este momento recordemos a las personas reales que 
conozcamos y pidan por ellos, digan por favor brevemente el dolor que los aqueja… 
PADRENUESTRO 
Mientras cantamos nos dirigimos al siguiente territorio 
TERRITORIO DEL CIRENEO 
SIGNO: En el lugar donde celebremos esta estación puede colocarse varios instrumentos 
ordinarios usados para el servicio de los demás: De limpieza, de lavado de ropa, de cocina, de 
medicina…etc. Son un signo concreto que nos recuerdan a las personas que ayudan a las 
demás. 
 
GUÍA: LECTURA: del Evangelio según San Mateo 27, 32-33. 
"Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. 
Llegaron hasta un lugar llamado Gólgota, esto es, Calvario" 
 
GUÍA: COMENTARIO BREVE: Nadie quería ayudar a Jesús, no hubo espontáneos. El Cireneo es 
obligado por los soldados a llevar la cruz de un condenado a muerte. 
Ser Cireneo es no rehuir de la cruz del hermano, es entender el evangelio del sufrimiento, es ser 
solidario del hombre humillado. 
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En un mundo en el que lo importante es aparentar, tener poder y tener dinero, parece que todo 
vale; que todo se puede comprar y vender incluso la amistad o la fidelidad. Dios es fiel. 
 
GUÍA: 
Hermanos los INVITAMOS A ORAR en dos momentos: 
Recordemos a las personas que nos han servido a cada uno de nosotros en cosas concretas, a 
veces tal vez humillantes, o sacrificadas, o dolorosas… 
Pidamos espontáneamente al Señor la capacidad de poder servir a otros, porque sirviendo a 
los demás se está sirviendo a Jesús. 
PADRE NUESTRO 
Mientras cantamos nos dirigimos al siguiente territorio. 
TERRITORIO DEL BUEN LADRÓN 
SIGNO: esposas… 
 
GUÍA: LECTURA del Evangelio según San Lucas 23, 39-43 
“Uno de los malhechores colgados le insultaba:  
«¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!»  
Pero el otro le respondió diciendo:  
«¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo 
hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.» 
Y decía:  
«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.» 
Jesús le dijo:  
«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.» 
 
GUÍA: COMENTARIO BREVE: Jesús en la cruz, prácticamente agonizante, pone todo su amor en 
aquel que se arrepiente de corazón y vuelve sus ojos a él. Jesús ofrece una ternura y 
comprensión definitivas, las de Dios. En todo momento El ofrece siempre una nueva 
oportunidad. Nunca está todo perdido para nadie. Sea como sea nuestra vida, Él nunca 
desprecia jamás a ninguno a los que tanto ha amado.  
 
GUÍA: Hermanos los INVITAMOS A ORAR miremos el rostro de Jesús en la cruz, que ama hasta 
el final estando clavado en la cruz y podemos ir repitiendo sin cesar -en voz alta y las veces que 
nos parezca- la oración de buen ladrón: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey”…. 
Esa oración del Buen Ladrón se convierte para nosotros en una oración repetida en compás… 
en este último territorio al finalizar el Vía-Crucis.  
PADRENUESTRO 
 
MOMENTO CONCLUSIVO 
BESO DE LA CRUZ 
Después de un silencio denso y orante, se invita a los participantes a expresar su adhesión y 
reconocimiento al Señor con un beso al Crucificado… 
ORACIÓN FINAL 
Señor Jesús, enséñanos a llevar la cruz a tu lado, contigo y mirándote siempre.  
Enséñanos a amar siempre como tú has amado, a amar hasta que nos duela, a mantenernos 
firmes y fieles como tú, a dar la vida como tú.  
Enséñanos a resistir sin desfallecer en la dureza de este camino, y a renunciar a todo cuanto 
sea necesario para seguirte. 
CANTO FINAL 
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VI– ADORACIÓN EUCARÍSTICA CON MARÍA 

 

Nos ponemos en presencia del Señor.  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Querido Jesús Eucaristía, venimos a adorarte en tu Presencia sacramental, y a darte infinitas 
gracias porque te has quedado en la Hostia consagrada para ser nuestro consuelo y nuestra 
esperanza en este “valle de lágrimas”. 

         Santa Teresa de Ávila decía que esta vida es una “mala noche en una mala posada”, pero 
tu Presencia Eucarística es como la Estrella radiante de la aurora, que anuncia el fin de la noche 
y el comienzo del día. Tú en la Eucaristía nos recuerdas nuestro destino final, que no es la noche 
de nuestra vida terrena, sino el día sin ocaso de la eternidad feliz en la Casa del Padre.  

         Venimos a adorarte, a honrarte, a bendecirte, a alabarte y a darte gracias por tanto amor 
demostrado por cada uno de nosotros, en toda tu vida, en tu Pasión, y en el misterio de la 
Eucaristía. 

         Querido Jesús Eucaristía, de modo especial queremos ofrecerte el homenaje de nuestra 
humilde adoración, recordando con gozo y alegría a tu Madre, María Santísima, que también 
está en esta hora de adoración, porque donde está el Hijo, ahí está la Madre, y así como María 
estuvo a tu lado toda tu vida terrena, sobre todo en los dolorosos momentos de tu agonía en la 
Cruz, así también está Ella ante Ti, en tu Presencia Eucarística, adorándote junto a legiones 
innumerables de ángeles. En esta adoración eucarística queremos adorarte y al mismo tiempo 
venerar y honrar a tu Santa Madre, María Santísima, Madre nuestra por tu gran amor.  

 

         Oración de inicio: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los 
que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces). 

         Leemos: Lectura del Santo Evangelio según San Juan  16, 16-20 -22-26-27) 
          
         Meditaciones: Querido Jesús Eucaristía, cuya encarnación fue anunciada por el Arcángel 
Gabriel a María Santísima, convirtiéndola luego de su “Sí” en Madre de Dios, te pedimos que 
nuestros ángeles custodios nos recuerden permanentemente el glorioso día en que María dio 
su “Fiat” a la Voluntad divina, y así como Ella te recibió en su seno inmaculado, así también 
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nosotros, santificados por la gracia del sacramento de la Confesión, te recibamos por la 
Comunión eucarística con un corazón puro.  

         Querido Jesús Eucaristía, apenas nacido fuiste llevado en brazos por tu Madre, María 
Santísima, al templo de Dios, y allí los santos Simeón y Ana, llenos del Espíritu Santo, se 
alegraron sobremanera al reconocer en Ti, pequeño niño recién nacido, al Hijo de Dios; haz 
que la Virgen María  nos presente ante Ti, para que iluminados por el Espíritu Santo, te 
reconozcamos como Dios Hijo, y así nuestra vida se llene de alegría, aun en medio de las 
tribulaciones y pruebas. 

         Querido Jesús Eucaristía, que cuando tenías doce años, te quedaste en el templo, 
asombrando con tu sabiduría infinita a los maestros y doctores de la Ley, siendo finalmente 
encontrado por María Santísima, haz que tu Madre lleve de la mano a tantos y tantos 
hermanos nuestros que te han perdido, y no saben dónde estás, para que te encuentren en el 
templo, en el sagrario, en la Eucaristía, desde donde concedes gracias infinitas a quienes 
acuden a Ti. 

         Querido Jesús Eucaristía, que cuando eras adolescente, fuiste cuidado y educado con 
amor sin igual por María Santísima, quien te preparó de esta manera para tu sacrificio en Cruz 
por amor a nosotros, haz que tu Madre nos instruya acerca del misterio eucarístico, misterio 
por el cual prolongas tu Pasión de amor por los hombres. 

         Querido Jesús Eucaristía, cuando subías por el Calvario, con la Cruz a cuestas, y cuando 
eras crucificado y quedabas en agonía por tres horas hasta morir la dolorosísima muerte de 
Cruz, te suplicamos que sea también tu Madre la que nos acompañe en el via crucis de la vida, 
en todo momento, para que al momento de partir, nuestra alma sea recibida por Ti en el cielo.  

         Querido Jesús Eucaristía, que luego de resucitar fuiste al encuentro de tu amadísima 
Madre, a quien diste el privilegio de ser la primera en verte resucitado, te pedimos que, así 
como Ella se alegró por tu resurrección, así también nosotros nos alegremos ante tu Presencia 
Eucarística, en donde te encuentras con tu Cuerpo glorioso, resucitado, lleno de la luz, del 
amor y de la gloria de Dios Uno y Trino.  

 

         Peticiones a Jesús Eucaristía: 

         

Por aquellos que niegan la virginidad de María y su condición de Madre de Dios, Jesús 
Eucaristía, te rogamos, óyenos. 

Por los padres y adultos que no enseñan a los niños que María Santísima es 
Inmaculada y Llena del Espíritu Santo, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.  

Por las almas que blasfeman contra la Maternidad divina de María, rehusando 
aceptarla como Madre de los hombres, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.  

Por aquellos que infunden en los corazones de los niños la indiferencia y el desprecio 
hacia María Santísima, Jesús Eucaristía, te rogamos, óyenos.  

Por aquellos que blasfeman y ultrajan las sagradas imágenes, Jesús Eucaristía, te 
rogamos, óyenos. 

Por aquellos que se preparan a participar del IV CMN 2020, para que creyendo en Ti 
Señor, puedan como la Virgen María dar testimonio de tu amor en sus vidas, , Jesús Eucaristía, 
te rogamos, óyenos. 

 

Oración de despedida: Querido Jesús Eucaristía, debemos ya retirarnos a nuestras 
ocupaciones diarias, pero dejamos nuestros corazones a los pies del sagrario, para que María 
Santísima los una al coro de ángeles y santos que te adoran por la eternidad. 

 

Oración final: “Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los 
que no creen, ni esperan, ni te adoran, ni te aman” (tres veces). 

 

Fuente:  
http://adoracioneucaristicaperpetua.blogspot.com.ar/2012/05/hora-santa-para-adoradores-en-honor-la.html 
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